TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 50/2016 .
DENUNCIANTE:

MIGUEL PATIÑO
GARCÍA, REPRESENTANTE DEL
PARTIDO PROPIETARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 07 DEL
OPLEV VERACRUZ

DENUNCIADO:

HÉCTOR LAGUNES
REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce
de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos
354, 387, 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA
dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES
Y A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación y de la documentación señalada en
la misma. DOY FE.-
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 50/2016.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INS 1 1 1UCIONAL.
DENUNCIADOS: HÉCTOR LAGUNES
REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN
RAFAEL VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de junio de dos mil
dieciséis.
Doy cuenta al Magistrado Javier Hernández Hernández
integrante de este Tribunal Electoral, con el oficio sin número,
de diez de junio del año en curso, a través del cual, el Director
de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado hace
diversas manifestaciones y envía documentación anexa; con
fundamento en el artículo 346 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
misma que se ordena integrar al expediente en que se actúa,
para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Visto el escrito de cuenta y anexo que acompaña,
al referir que se trata de la incompetencia hecha valer por parte
del H. Congreso del Estado de Veracruz,

para imponer

sanciones por infracciones establecidas en el Código comicial y
con la finalidad de salvaguardar el principio de igualdad
procesal, DÉJESE A VISTA de las partes, por el término de 72
horas contadas a partir de la notificación por estrados que se
realice para que manifiesten lo que a sus intereses convengan.

PES 50/2016

NOTIFÍQUESE por e strados a las partes y demás interesados,
con fundamento en o previsto por el artículo 387 del Código
Electoral del Estado de Veracruz y hágase del conocimiento
público en la página de interrjet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó

Herinánde

el ¡ Magistrado Javier Hernández
de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con i sed

ante la : Secretaria de Estudio y

Cuenta

tffelpriza y da fe, CONSTE.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURíDICOS
EXPEDIENTE:

PES 50/2016

ASUNTO

EL QUE SE INDICA

LXIII LEGISLATURA
1
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ti. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

H. TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
PRESENTE:

MTRO. VITO LOZANO VÁZQUEZ, en mi carácter de Director de Servicios
Jurídicos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, personalidad que acredito con la copia certificada del nombramiento de
fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece, expedido por el Secretario
General del H. Congreso del Estado, así como el oficio número PRES/008/15,
signado por la Diputada Octavia Ortega Arteaga, Presidenta de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado de Veracruz, que contiene el acuerdo delegatorio de la
representación jurídica de la Presidenta de esta Soberanía, en términos de lo
dispuesto por el artículo 24, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así
como el artículo 19 del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso
del Estado, con domicilio particular en Avenida Encanto, esquina Lázaro
Cárdenas, sin número, Colonia El Mirador, C.P. 91170, de esta Ciudad de Xalapa,
Veracruz, y señalando el mismo para escuchar y recibir toda clase de
notificaciones, ante Usted con las demostraciones de mis respetos comparezco y
expongo.
ANTECEDENTES
Con fecha siete de mayo del año en curso, el C. Miguel Patiño García,
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Distrital 07 del OPLE Veracruz, presentó escrito de denuncia en contra del C.
Héctor Lagunes Reyes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Rafael,
Veracruz, por la asistencia a eventos partidistas y hacer proselitismo en días y
horas hábiles, a favor de María Elisa Manterola Sainz, candidata de la Coalición
"Unidos para rescatar Veracruz" por la diputación local por el principio de mayoría
relativa en el distrito electoral 07, con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz;
iniciándose el procedimiento especial sancionador, mismo que se turnó ante el
Tribunal Electoral de Veracruz en fecha veinticinco de mayo de la presente
anualidad, registrándose el expediente PES 50/2016, y declarándose
posteriormente por acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis el cierre de
instrucción para dictar la sentencia respectiva.
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Tribunal Electoral de Veracruz
CUADERNO DE ANTECEDENTES

Tribunal Electoral de Veracruz

LUNES, 13 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE
RECEPCIÓN

MIGUEL PATIÑO GARCÍA Y OTRO

ACTOR

HÉCTOR LAGUNES REYES.
PRESIDENTE DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN
1NO EXISTE APERSONADO

AUTORIDAD

36

TERCERO
INTERESADO

DOCUMENTACIÓN
TOTAL DE FOJAS
PRESENTADA
Recepción
NÚMERO
LETRA

DOCUMENTACIÓN QUE
SE ENTREGA EN:
O ra
CS
CA

Escrito de remisión

3

tres

Anexos

11

once

3

Copia certificada

Totales :

Originales

Copia simple

TOTAL DE FOJAS

11

11

Copia carbón

14

CONTROL DE RECEPCIÓN

1 de 2

OBSERVACIONES

LETRA

CATORCE

FOJAS.

En fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis se resolvió el
Procedimiento Especial Sancionador, lo siguiente:
""PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA de la infracción a la normativa electoral,
por parte de Héctor Lagunes Reyes, Presidente Municipal de San Rafael,
Veracruz, en relación a su asistencia a eventos proselitistas el día cinco de mayo
del año en curso, por las razones expuestas en el considerando sexto de la
presente sentencia.
SEGUNDO. Se ORDENA dar vista al Congreso del Estado de Veracruz, con
motivo de la responsabilidad de Héctor Lagunes Reyes, Presidente Municipal de
San Rafael, Veracruz; con copia certificada de la presente resolución, así como de
las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito
de sus atribuciones proceda conforme a derecho.

Que después de realizar un análisis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se concluye que en ningún precepto se
estipula o concede al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
facultades para imponer una sanción de naturaleza electoral, ni mucho menos que
esta soberanía sea superior jerárquico de los ayuntamientos que conforman el
territorio del Estado de Veracruz.
Si bien es cierto y se advierte, que el objeto de la remisión del Procedimiento
Especial Sancionador, es para que mi representado Congreso del Estado,
resuelva y aplique las sanciones correspondientes con motivo de la conducta
imputada al Presidente Municipal H. Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz,
Héctor Lagunes Reyes, por violación a lo dispuesto por los artículos 134 de la
Constitución Federal, 79 de la Constitución Local y 321 del Código Electoral del
Estado de Veracruz, también io es que el Congreso del Estado, carece de
argumentos jurídicos sólidos para aplicar sanción alguna, en el entendido que el
Tribunal Electoral de Veracruz, da vista a esta Soberanía con las constancias que
integran el expediente en cuestión, para que el en ámbito de sus atribuciones
proceda conforme a derecho; es decir aplique las sanciones correspondientes por
infracciones de carácter de materia meramente electoral, atribuciones de las que
carece mi representada por no estar previamente establecidas en algún precepto
aplicable al caso concreto.
Es de observarse que suponiendo sin conceder que este H. Congreso del
Estado, impusiera las sanciones correspondientes al C. Héctor Lagunes Reyes,
estas resultarían en la especie actos que devienen de un procedimiento en
materia electoral carente de la debida fundamentación y motivación, puesto que
no es competencia de esta soberanía imponer sanciones por infracciones
establecidas en el Código Electoral del Estado de Veracruz, y caer en el error de
violentar sus Derechos fundamentales del sujeto a sancionar, por la ausencia de
un procedimiento administrativo, agotado en todas sus etapas.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

LIC. JUAN PABLO LUNA LEAL
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Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Capítulo V relativo al Procedimiento
Especial Sancionador y específicamente en su artículo 346 y que a la letra dicen:

Artículo 346. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador
podrán tener los efectos siguientes:
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y,
en su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto; o
11.

Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo
dispuesto en este Código.

Es decir, dichas sentencias solo podrán tener esos dos efectos; la existencia de la
violación e imponer las sanciones procedentes, luego entonces, en el caso
específico que nos ocupa, es facultad de ese H. Tribunal electoral imponer las
sanciones correspondientes tratándose de un Procedimiento especial
Sancionador.
Como referencia me permito anexar la presente copia certificada de la
resolución del Juicio de Garantías 228/2015, resuelto por el Juzgado Décimo
Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz,
promovido por el C. Jaime Tomas Torres Bernal en calidad de presidente
Municipal de Córdoba, Ver., donde la Justicia Federal Ampara y Protege al
quejoso por un hecho similar al que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto a Ustedes C. Magistrados, atentamente
pido:

UNICO.- Acordar lo que conforme a derecho corresponda.

"PROTESTO LO NECESARIO"
/
Xalapa - Enríqúez, Ve
,--

---i
e jtjli o de 2016.
/

,-- / ---

NITRO. VIT
DIRECTOR D

//
/

NO VAZQUEZ
VICIOS JURIDICOS
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
LEGISLATURA
H.

CONGRESO DEL
• ESIADO DE VERACRUZ

Oficio N°. PRES/008/15
Xalapa, Ver., a 8 de enero de 2015

LIC. VITO LOZANO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

En términos de los artículos 24 fracción 1 de la Ley

.

Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 19 del Reglamento de los
Servicios Administrativos del Congreso del Estado, 249 y 280 del Código de
Procedimientos Civiles, 786 de la Ley Federal del Trabajo y 97, 98 y 99 del Código
Federal de Procedimientos Civiles; delego en Usted la Representación Jurídica para
que atienda los asuntos legales en sus aspectos consultivo y contencioso o de
cualquier índole en los que este H. Congreso sea parte, ejerciendo todas las acciones
que sean necesarias para proteger el interés jurídico del mismo, absolviendo
posiciones, ejercitando acciones, desistiéndose de los juicios respectivos y todo lo
conducente a la defensa de los intereses de esta Soberanía.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTA
ENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, O REELECCIÓN.

C. D
PRES

GA ARTEGA
E LA MESA DIRECTIVA

‘
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PODER LEGISLATIVO
Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave

EL CIUDADANO ARQ, ROLANDO EUGENIO ANDRADE MORA,
CON EL CARÁCTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y CON FUNDAN/1E1\1TC) EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, HAGO CONSTAR Y

CERTIFIC

QUE LA PRESENTE COPIA FCTOSTÁTICA, ES COPIA FIEL DE
SU ORIGINAL QUE TUVE ALA VISTA DEL OFICIO No. PRES/008/15, DE
FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EXPEDIDO POR
LA DIPUTADA OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA, PRESIDENTA DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN EL CUAL DELEGA LA REPRESENTACIÓN
JURÍDICA AL LIC. VITO LOZANO VÁZQUEZ.

PARA LOS USOS LEGALES A CUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA
PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE XALAPA DE
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTIDOS
DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.- DOY FE.
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PODER I EGISLATIVO
Estado Libre v Soberano
De VeraC'ruz de
Ignacio de la Llave

C.
LIC. MITO LOZANO VÁZQUEZ
PRESENTE

Por acuerdo de la Junta de Coordinación
Política de la LXIII Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 41, fracción I, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo y en atención a la aptitud, honradez y
demás atributos que en Usted -concurren, se le
designa

DIRECTOR

* E SERVICIOS JURÍDICOS

adscrito a la Secretaría General del Congreso del
Estado, con las atribuciones que la normatividad
aplicable le señala.

ATENTAMENTE
Xalapa-Enríquez, Ver., 27 de noviembre de 2013

FRANCISCOER LOYO RAMOS
SECRETARIO GENERAL DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO

EL CIUDADANO ARQ. ROLANDO EUGENIO ANDRADE MORA,
CON EL CARÁCTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
PODER LEGISLATIVO
Estedn Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de ia lleve

DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, HAGO CONSTAR Y

C E RTI F ICO:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE UNA FOJA
ÚTIL, ES COPIA FOTOSTÁTICA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA
VISTA Y QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA SOBERANÍA, RELATIVO
AL NOMBRAMIENTO DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL TRECE, EXPEDIDO POR EL SECRETARIO GENERAL
DEL. H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, EN EL CUAL SE DESIGNA CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, AL
LICENCIADO VITO LOZANO VÁZQUEZ, COMO DIRECTOR DE
SERVICIOS JURÍDICOS.

PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA
PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE XALAPA DE
ENRÍQUEZ, VERACRUZ; A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE
ENERO DE DOS MIL QUINCE.- DOY FE.

FORMA 11

PRINCIPAL 228/2015

ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 OF. 1008912016 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ, RESIDENTE EN
XALAPA, VERACRUZ (AUTORIDAD
RESPONSABLE)
2 OF„ 10090/2016 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA (LXIII)
LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,
RESIDENTE EN XALAPA, VERACRUZ
(AUTOR1IDAD RESPONSABLE)
3 OF. 10091/2016 SECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ, RESIDENTE EN XALAPA,
VERACRUZ (AUTORIDAD RESPONSABLE)
4 OF. 10092/2016 TESORERO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ, ADSCRITO A LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN,
RESIDENTE EN XALAPA, VERACRUZ
(AUTORIDAD RESPONSABLE)
k-1.51Suk o de
Ite SOI/Ierall
,c1stad"1 nacke.de Ug'
W001111°1'

Por vía de notificación para su conocimiento y efectos

legales del caso, remito a usted, copia certificada de la
sentencia autorizada el día de hoy, correspondiente al juicio
de garantías 22 312M

promovido por Jaime Tomás Rios

Bernal, emitida por éste Órgano Jurisdiccional.

Protesto a usted mi atenta consideración.

CÓRDOBA, VERACRUZ, A VEINTINUEVE DE ABRIL
DE D_OS MIL DIE ISÉIS.

SÉ-CRE? R.--12)(DE JUZGADO.

LiCENCIAIDO-C-AL-0-g/ EDIj RDO VEGA GONZÁLEZ.
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R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número
228/2015, promovido por J 1 a i Y(11 e T O Kni. á ':'i V.Z. i el S Ben:19,1 o 1.'.».111.5.s IR .4.7s tlerntil.,
por su propio derecho, contra actos del 1. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Xalapa, y
otras autoridades, los que consideró violatorios en su perjuicio de los
derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 1.6 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda.
Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil
quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito

en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, Jaime Tos :11.Z11.-.:.2. Elzrzra.1,
por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia
Federal contra los actos atribuidos a las autoridades responsables, que se
precisan a continuación:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
,..
Ordenadoras:
1.
Honorable Congreso: del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la. Llave.
2.
Junta de Coordinadión Política de la. Sexagésima Tercera (LXIII)
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ejecutoras:

3.
Secretario de Finanzas y Planeación.
4.
Tesorero del GobiStrio del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave adscrito a la Secretaría de finanzas y Planeación.
Todas las anteriores autoridades con residencia en. Xalapa, Veracruz.
ACTOS RECLAMADOS:

"(..4
1.-Del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Lic.

150`
11\1° i de
sc _llano
ta Llave

a).-El acuerdo de fechég:ltreinta de enero del año dos mil quince,
por el que se sanciona al suscrito, en su calidad de Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Córdoba, 571 ,;:.r., con una multa de
quinientos días de salario mí,nimo vigente en el Distrito Federal, que a
la letra dice lo siguiente:
2.- De la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima
Tercera (LXIII) Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave:
a).- El proyecto de punto.-fle acuerdo de fecha veintinueve (29) de
enero de dos mil quince (201$)-. dado en la Sala "Heriberto Jara" del
Palacio Legislativo. Mismo qüe propone el ilegal acuerdo de fecha
treinta de enero del año dos ;bvil quince, por el que se sanciona al
suscrito, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Córdoba., Ver., con una multa '1 de quinientos días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal.
3, Del Ciudadano Secretario de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Ciudadano
Tesorero del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
adscrito a la Secretaría de FinanZas y Planeación:

C7—
CD
CD

a).- El inminente procedimiento administrativo de ejecución para
hacer cumplir el ilegal acuerdo de fecha treinta de enero del año dos
mil quince, por el que se sanciona al suscrito, en calidad de Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Córdobzi, Ver. > con una multa de
quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en
virtud de lo dispuesto en los puntos primero, en virtud de que la multa
"deberá ser cubierta de inmediato en la Tesorería del Estado"; y,
tercero en consecuencia de que se deberá comunicarse "a la Tesorería
del Estado para que, en el ámbito de su competencia, reciba el monto de
la sanción pecuniaria que en su caso sea cubierta, tomando las
medidas necesarias para atender las indicaciones de la Autoridad
Electoral Federal, en cuanto al destino final que deba tener la

SEGUNDO. Desechamiento de la demanda de amparo.

Por auto de tres de marzo de dos mil quince, se desechó .de.plano la
demanda de amparo, al estimarse que .el . acto reclamado consistente en el
acuerdo de fecha treinta de enero' de dos . quince; . emitido por el Congresa..del
Estado Libre y- Soberano de Veracruz de Ignacio de la Lláve,„ así • cómo su
ejecución, correspondía a la-materia electoral;' por . ..lo que. - no . pódia . ser .
qúe,fue...recürrido por la contrveidlaímprondiect;ví
. a.'107 detjuicio).
103
parte quejosa, a través del recurso de queja (fojas
TERCERO. Ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca
del Río, Veracruz, en la queja. 108/2015. •

En sesión de cuatro de junio de dos mil .quince,. emitida 'en la queja

númerO 108/2015, los Magistrados integrantes del .. Segundo ,Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con. residencia en
Boca del Río, Veracruz, declararon fundado • el recurso -interpuesto • por
Peticionario de garantías (fojáS 128 a 150 del juicio).
CUARTO. Admisión y trámite :de la demanda de amparo.

En virtud de lo resuelto en la queja 108/2015,,- por. acuerdo de
dieciocho de junio del año pasado, este Juzgado de Distrito en el Estado, con
residencia en Córdoba, admitió la demanda de amparo, • solicitó a las
autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del
Ministerio Público de' la . Federación adscrito la intervención legal que le
compete y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 152 a 15.6 del
juicio).
El nueve de
QUINTO. Emplazamiento del tercero.,interesado.
noviembre de dos mil quince, se .ordenó el emplazamiento del tercero
interesado Juan Carlos Fernández ZUlucta, en su carácter de representante
propietario del Partido del Trabajo, ante el,Registro 'Federal de Electores de la
Decimosexta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del
Estado, lo que se llevó a cabo al' día siguieiztc (fojas 246, 247 y 250 del
juicio).
SEXTO. Celebración de la audiencia constitucional.
Seguido el juicio, de amparo, una vez que el expediente quedó
integrado, se celebró—la ,audiencia constitucional al tenor del acta que
antecede.
.
.'CO'NSID'ERANDO
PRIMERO. Competencia.
Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz,
con residencia en Córdoba, es competente para resolver...el. presente, juicio de
garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103,Hfracción I; y
107, fracción VII, de la Constitución Política de. los Estados:Unidos.Mexicanos,
1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor á partir del tres, de abril
de dos mil trece; 1°, fraCción V, y . 48 de la Ley . Orgánica del Poder judicial de
la Federación, en virtud de''que . de ser ciertos, lbs actos reclarnadOsten.drían.
ejecución dentro . de. la .jurisdicción- territorial:asignada a. esté juzgado: federal
según el Acuerdo General` 3/2013 del Pleno' del 'Consejo de la Judicatur...
.Federal, relativo- . a la . déteritinación dele r'irriero . y límiteS . territorialeS'de lós
circuitos en que se • 'divide la...República Mexicana; y al número, a, la
jurisdicción territorial y especialización por - materia de - los Tribunales
Colegiados y Unitarios : de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO.»Preeisión..de'los'..áetOs reclátnádos.
Previo a determinar la,existencia - o.no de los actos reclamados .en esta.
vía constitucional, se estima necesario precisarloS, esto de Conformidad con lo
dispueátó por el . articuló 74,.fraCción 1, de latey' de- .Amparo vigente; - pbr.-lo que
de la.'-lectura integral de la demanda. de - garantías y dé las- constancias que
obran.' agregadas al sumario,•se advierte que aquéllosconsisten én: - •
„,, a) : .-pj acuerdo de.. treinta de. enero : de : .dos. mil „quince, publicado .en. la
Gaceta „Oficial, del Estado .,de .Vetabruz :.
nitre;; cle.,':fe..brero: de ese Mismo
o, . en el que se impone. una..Multa...de quinientos días :de salario .rnínirno
vigente en.:.,e1 Distrito .Federal a:Tp . rpás _Rios Bernal: .(Jair.,qe Toimás'. » Rips
Ilerrv.1),....presidente municipal del..4yuntamientO : de Córdoba, Veracruz de
Ignacio
:•.
., •
. b). Proyecto de punto .de. acuerdo de :fecha yeintinueve.de.enero .de dos
mil quince, en el que se propone,. al Pleno„ del Congreso .,dél Estadq. de

Veracruz, la imposición de la multa indicada en el inciso anterior, a ToMát .
Ayuntamiento de C,órdoba,' Veracruz de Ignacio de 11.,1* Llave; y

RíosBernal(JimTáRíosBernal),pidtmucel
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e) El procedimiento administrativo de ejecución para hacer cumplir el

acuerdo de treinta de enero de dos mil quince.
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En el entendido de que el acto reclamado precisado en el inciso a) se
atribuye al 1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave; el precisado en el inciso b) a la 2. Junta de Coordinación Política de
la Sexagésima Tercera (LXIII) Legislatura del H. Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y el señalado en el inciso e) al 3. Secretario de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y al 4. Tesorero de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, todas las autoridades
enunciadas con residencia en Xalapa, Veracruz.
Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos
reclamados en esta vía constitucional.
TERCERO. Inexistencia de actos reclamados.

Las autoridades responsables denominadas 3. Secretario de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz y 4. Tesórero de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, ambospor conducto del Subprocurador de
Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la citada secretaría, al
rendir su informe justificado negaron el acto que se les reclama (fojas 183 a
186 del juicio), consistente en c) el procedimiento administrativo de ejecución
para hacer cumplir el acuerdo de treinta de enero de dos mil quince.
Por tal motivo, la suscrita estima que en el presente asunto se
actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el articulo 63, fracción IV,
de la Ley de Amparo vigente, por las' consideraciones que enseguida se
exponen:
Dicho precepto establece:
"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede
cuando:
(...)

IV.- De las constancias de autos apareciere claramente
no se probare su
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando

existencia en la audiencia constitucional; y

Esta porción normativa hace . referencia a dos supuestos de
sobreseimiento, a saber: a) el que esté claramente demostrado que no existe el

acto reclamado; y h) cuando no se probare su existencia.
Por tanto, la prueba de la inexistencia conduce al sobreseimiento, al
igual que la falta de prueba respeCto de su existencia, lo que ocurre
generalmente cuando la autoridad señalada como responsable niega la
existencia del acto siempre que sea de naturaleza positiva y esa negativa no es
desvirtuada.
En tales condiciones, si el peticionario de amparo no aportó medio de
convicción alguno que desvirtúe la negativa pronunciada por las citadas
autoridades responsables en torno al acto reclamado que se les atribuye, en la
especie es claro que se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV, del
artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, por lo que ante tal circunstancia
procede, sobreseer en esta parte en el presente juicio.
Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de- la Nación, publicada en la página
236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, que a la letra dice:
"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS
A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les

atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el
sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la
Ley de Amparo.”

c,
c)

Sin que obste a lo anterior que de la lectura punto tercero del acuerdo
que se reclama (fojas 73 y 74 del juicio) se advierta que el 1. Congreso del
Estado de Veracruz instruyó a la 4. Tesorería del Estado para que reciba el
monto de la sanción pecuniaria, pues ello es insuficiente para tener la certeza
de que esta última autoridad ha iniciado al hoy quejoso un procedimiento
administrativo de ejecución con la finalidad de hacer efectiva la multa

co
CT.

impuesta en el precitado acuerdo, y tampoco puede considerarse que la
instrucción de tal procedimiento sea inminente.

Se explica.
Si bien la autoridad ordenadora instruyó a la 4. Tesorería del Estado
para recibir el monto de la sanción pecuniaria impuesta al peticionario del
amparo, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con lo : dispuesto en el
artículo 192 del Código de Procedimientos Administrativos • para el Estado, el
indicado procedimiento coactivo sólo tiene. lugar cuando los créditos fiscales
(en el. . caso la multa), no han . sido. cubiertos o...garantizados en los plazos
señalados por la ley; en otras _palabras, cuando el obligado no cumple
voluntariamente eón el pago de los. mismos.
De modo que, si a la fecha en que las autoridades responsables
ejecutoras rindieron sus respectivos informes . con justificación negaron la
existencia de procedimiento administrativo de ejecución alguno contra el
quejoso, y éste no desvirtuó tal negativa, no puede asumirse que el inicio de
un . procedimiento de esa naturaleza por parte del 4. Tesorero de la
Secretaría de Finanzas .y'PlaneaCión del :Estado*- de-Neracrni:; para hacer
efectiva la multa impuesta al peticionario sea inminente,. ya...que mientras
aquél no inicie existe la posibilidad de que el, inconforme cubra
voluntariamente la .sanción pecuniaria que. se Je impuso y,. por ende, que
jamás surja a la vida jurídica el pluricitado medio coactivo de ejecución.:
,

CUARTO., Certeza. de ;los actos reclamados.

Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades
responsables denominadas 1. Congreso del Estado Libre y Soberano • de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y 2. Junta de Coordinación Política de la
SexagéSima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, ambos con residencia en Xalapa, quienes por conducto del
Jefe del Departamento de Amparos, aceptaron la existencia de los actos que se
les atribuyen (fojas 167 a 169 del juicio).
Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que
remitieron como apoyo a. su informe, documentales qtie cuentan con pleno
valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202,
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la
Ley.de..Amparo, de conformidad:con . lo 'que dispone esta ley, en su ordinal 2°,
ya que se trata de documentos püblicósHexpedidos por funcionarios en

ejercicio de las atribuciones que;:les-asigna. . , la • ley,. con las cuales :queda .. de
manifiesto que las referidas autoridadeá, emitieron el acto que se lis imputa.
Asimismo, la certeza del acuerdo que se reclama (inciso a) se acredita
merced su publicación en la Gaceta . Oficial» del . Estado . de Veracruz, el
veintitrés de- febrero de -dos mil quince, lo =que: es un hecho notorio que no
está sujeto a prueba, de conformidad-con . ló.dispuesto en los artículos 86 y 88

del Código Federal de Procedimientos Civiles,. de aplicación supletoria ala Ley

de Amparo.

QUINTO. Oportunidad. de .1a 'demanda.

La. demanda. de amparo - fue , promovida en tiempo, tomando en
consideración que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad
que los actos reclamados que resultaron existentes en términos del
considerando anterior, le'fueron notificadós el diecioChó de febrero . de. dos.
mil - quince, por lo
términó de quince días que establece el ariíeulo 1.7
de la Ley' . de AMParo, inició el
.de febrero • del añolpaSado . :y
éonciilyó . el once de marzo de esa misma anualidad; 'deScontando.. los .días
veintiuno, veintidós y veintiocho' de : febrero,>, tino; siete ocho de marz, '.por
ser sábados y domingos, inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo
19 de la ley de la materia.
Luego, si la demanda de amparo se presentó el
de doS

veintisiete dé febrero

'quince,..réáulta opórtuna
SEXTO. Antecedentes .de los actos reclamados.

Para . tener un.. mejor panorama del presentid
resulta
conveniente reseñar algunos de los• antecedentes de -los, actos reclamados, que
se desprenden. de..las . ,constancias remitidas por las autoridades'reSponSables
en apoyo a su informe justificado, a saber:
1. Mediante , escrito presentado el nueve .de julio de dos mil catorce,
ante. la: Junta Distrital. Ejecutiva Córdoba,' del . 16- pistrito, ,Eleetoral..Federal-en

el Esta,do! icle Veracruz,• del Instituto, : ,'Nacional ...Electoral,. • Juan. Carlos
Fernán4ez.$'uitlit.,:ta, por su propio..derechory como integrante •de la Comisión
Ejecutiva Estatal del Partido del.Trabajo , ewel Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, formuló "queja" contra el: "Ayuntamiento Constitucional y/o
servidores públicos de elección popular y de:confianza de • Córdoba, Veracruz",

1

(.1)

por la violación al párrafo octavo del artículo 134 constitucional (fojas 4 a 13

del tomo de pruebas).
2.
El once de julio de dos mil catorce, se recibió en la Secretaría.
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el oficio , ILE - VERf036412014,
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signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital precisada en el inciso
anterior,
por
lo
que
se
radicó
el
expediente
SCGIQIPTIJDIGIVER1 21 1INEi -Ggi2014„ yseguidos sus trámites, el cinco
de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, emitió resolución en la que declaró la improcedencia por

incompetencia para conocer del asunto, ordenando su remisión a diversas
autoridades del estado de Veracruz, entre ellos, al Congreso del Estado, para
los fines que en dicha resolución de indican (fojas 210 a 239 del juicio).
3.
Recibida la resolución precisada en el ordinal anterior por parte
del Pleno del Congreso del Estado de Veracruz, éste la turnó a la Junta de
Coordinación Política para que elaborara el proyecto de punto de acuerdo
respectivo, por lo que el veintinueve de; enero de dos mil quince, dicha
Junta sometió a la consideración de aquel Pleno el proyecto correspondiente
(fojas 195 a 198 del juicio).

4.
El día siguiente, esto es; el treinta de enero de dos mil
quince, el Congreso del Estado de VeracitUz de Ignacio de la Llave, expidió un
acuerdo en el que, esencialmente, impu,So una multa de quinientos chas de
salario mínimo vigente en el Distrito Federal a Ton - áf.1 Ríos Bernal, presidente
municipal del Ayuntamiento (le (261-clolia; Wracruz, acuerdo que se publicó el
veintitrés de febrero de dos mil quince - én la Gaceta Oficial del Estado (fojas
73 y 74 del juicio).
SÉPTIMO. Improcedencia del juicio de amparo por lo que respecta
al acto reclamado de la 2. Junta de Coordinación Política de la
Sexagésima Tercera (LXIII) Legislatura del H. Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso, se actualiza una causa de improcedencia con relación al
acto reclamado consistente en el b) proyecto de punto de acuerdo de fecha
veintinueve de enero de dos mil quinte, en el que se propone al Pleno del
Congreso del Estado de Veracruz, la iMposición de la multa indicada en el
presidente
inciso anterior, a Tomás Ríos Bernal airne Tomás: R los 1:73
'e ke'

•7:'....J..•••-• •
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municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Verneruz
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Tal causa de improcedencia es la que resulta de relacionar el artículo
61, fracción XXIII, con el 5, fracción II ; ,.de la Ley de Amparo, en virtud de que
dicho proyecto de acuerdo emitido por la 2. Junta de Coordinación Política de
la Sexagésima Tercera (LXIII) Legislatura del H. Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, per se, no es un acto de autoridad para los
efectos del juicio de amparo.

En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de
Amparo establecen:
"Artículo 61. El juicio de amparcres improcedente:
(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de
alguna disposición de la Constitución: Política de los Estados Unidos
Mexicanos, o de esta Ley".
"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:
(...)

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con
independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o
trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones
jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de
. realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones
jurídicas.
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de

autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de
autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y
cuyas funciones estén determinadas por una norma general".
El primer precepto en cita establece que el juicio de amparo es

o-

improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de

la ley.

Por su parte, conforme al segundo numeral en cita, es autoridad
responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea,
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma . unilateral y obligatoria; u
omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas
situaciones jurídicas.
AsimisMo, dicha disposición establece la posibilidad de que a los
particulares les asista la calidad de autoridades responsables cuando realicen
actos equivalentes a los _de autoridad, que afecten derechos en lds términos de
la mencionada fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma
general.
Ahora, como se observa, el legislador únicamente ejemplifica las
formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de•
amparo, pero no denota las características que debe reunir aquélla para ser
considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio.
El conocimiento de las 'mitas 'qüel caracterizan' a una autoridad para:los
efectos del juicio de . ainparo:.'es importante; pues éstas se encuentra
estrechamente vinculadas con la náturaleZa misma del acto reclamado; 'es
decir, si quien emite el acto que se combate no puede tener la calidad de
autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es .lógico en
vía de consecuencia, lo que se reclama tampoco . pueda ser considerado' como
un acto de autoridad.
En ese entendido, la definición del concepto de autoridad responsable
ha sido delimitado por los tribunales federales, especialmente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de . la
Constitución General de la República.
En efecto, sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte • de
Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia 2á./..T.104/2011, pub;liCada
en la página 1089, del Tomo XXXIV, correspdndiente al mes de septiembre. de
dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Epoca, lo siguiente:
"AUTORIDAD PARA. LÓS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS
DISTINTIVAS. Las notas. que • distinguen a una autoridad para efectos
del' amparo s6n . las Slgiiierite. s:a)..la : existencia de un .ente de hecho o de
derecho que' eSt'ablee ' ünd'reláCiótí: de supra subórdinaCión ,,.:con. :un
particular; b) que esa relación tenga su nacimiento • en la ley, lo que
dota : al ente de. una' facultad: administrativa, cuyo ejercicio es
irrenunciable, al ser.dé'natura/eza pública la fuente de esa potestad; c)
que con motivo de esa relación emita actos unilaterales. a..través
cuales cree, modifique o extinga ; por sí o ante. sí, situaciones jurídicas
que afecten la • esfera legal del particular; y,, d) que para emitir esos
actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise. del
consenso de la voluntad del afectado".

Como se ve del .criterio obligatorio transcrito,• las notas distintivas que
debe reunir una autoridad para ser considerada corno tal en el juicio de
amparo son las siguientes:
1) - La existencia de . un ente de hecho o de derecho que -establece una
relación..
de
supra
a' ' subordinación
con
un
•• Particular..
2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente
de una facultad administrativa, cuyo. ejercicio resulta in -enunciable,, al ser de
naturaleza pública la fuente de donde emana.
3)'Qüe". emita actos Unilaterales en: los que cree, modifique p extinga, por.
sí o ante Sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular..
4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos.
judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado.

En el caso. concreto ; en la - actuación • de la 2. Junta' de Coordinación
Política- de la 'Sexagésima Tercera'' . (LXIII) Legislatura' del Congreso del
Estado de Veracruz , de Ignacio' de la •Llave, , al 'emitir un 'proyecto '-de- acuerdo.
como el que se 'reclama, la calidad de atitoridad'xio •se' surte' por'virtúd'de la
ausencia del primero y tercero de los elementos listados por las razones que a
continuación se exponen:
Los artículos 33 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el diverso 78 del. Reglamento' para el
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Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, disponen:
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

"Artículo 33. La Junta de Coordinación Política tendrá las
atribuciones siguientes:
II. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno prgyectos de puntos de
acuerdo, pronunciamientos y declaraciones que entrañen una posición
política del Congreso.
(• •-)"
"Artículo 47. El Congreso del Estado, así como sus Comisiones y la
Diputación Permanente, tomarán sus decisiones por el voto aprobatorio
de la mayoría de los Diputados presentes, salvo en aquellos casos en
que la Constitución del Estado y esta ley exijan mayoría calificada.
Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto,
acuerdo, o iniciativa ante el Congreso de la •nión".
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

"Artículo 78. Acuerdo es toda resolución del Congreso, distinta a
leyes o decretos, de carácter temporal para la atención y desahogo de
asuntos específicos, que pueden ser aprobados por el Pleno o la
Permanente".

o
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De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se obtiene
que entre las atribuciones de la Junta de Coordinación. Política se encuentra
la de presentar a la Mesa Directiva y al Pleno del Congreso del Estado
proyectos de punto de acuerdo para su aprobación; que el acuerdo es una de
las resoluciones que puede emitir el Congreso, distinta de las leyes o
decretos, de carácter temporal para la atención de asuntos específicos, que
pueden ser aprobados por el Pleno o la. Permanente.
A partir de ello se tiene que con lalsola emisión del proyecto de punto
de acuerdo mencionado no se establece una relación de supra a
subordinación entre la mencionada 2. JUnta de Coordinación Política y el
particular, en. virtud d.e que un proyectó:de esa naturaleza, por sí, no tiene
fuerza vinculatoria que obligue al gobernado a acatar lo propuesto en él, pues
se encuentra sujeto a la aprobación del. Pleno del Congreso del Estado de
Veracruz, o bien, de la Comisión. Permanente.
Esto es, el proyecto de punto de acuerdo carece por sí solo de fuerza
decisoria al quedar sujeto a la aprobación del Pleno del Congreso del Estado
de Veracruz o de la Comisión Permanente; según sea el caso; el órgano que lo
emite no cuenta con facultades d.ecisoriás que impliquen la afectación a la
esfera jurídica del particular y menos aúi'i tiene facultades para disponer de
la fuerza pública para hacer cumplir su contenido.
En esa tónica, un proyecto de ese tipo tampoco puede, per se, crear,
modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o
perjudique al particular.
Luego, la 2. Junta de Coordinación Política de la Sexagésima
Tercera (LXIII) Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, no es una autoridad para los efectos del juicio de
amparo cuando elabora y somete a consideración del Congreso del. Estado un
proyecto de punto de acuerdo.
Por ello, el b) proyecto de punto de acuerdo de fecha veintinueve de
enero de dos mil quince, en el que se propone al Pleno del Congreso del
Estado de Veracruz, la imposición de la multa indicada en el inciso anterior,
a Tc5más Ríos Bernal (e 4ainac Tomás Rios Bernal), presidente municipal del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz (l( Ignacio de lis 1.,lave. tampoco puede
considerarse, r)(?.r se, un acto de autoridad para los efectos del juicio de

amparo.
Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el

artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de
Amparo, y procede sobreseer el presente juicio con fundamento en lo

dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la mencionada ley,
únicamente respecto del acto y autoridad a que se contrae este considerando.
OCTAVO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado
consistente en el -a) acuerdo - de:: treinta de enero do. quince,
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Vcracru.z 'el: veintitrés • de
febrero de ese mismo año.
:Son . fundados dos de los conceptos 'de -.Violación formulados por el
.

quejoso, y suficientes para conceder el amparo y protección de la JustiCia de
la Unión solicitados.
En primer término, cabe • •hacer la precisión de que.- si.. bien en el
considerando inmediato anterior se decretó el: sobreseimiento - .Por lo :.. que.
b) proyecto • de acuerdo: de respctalomdnsitel
veintinueve de enero de dos mil quince, elaborado por la 2. Junta de

Coordinación Política de la Sexagesiina„..Tercera . ..(L)MI) - Legislatura del H.
).,1a,* Llave;
Congreso, ,del
a.robado éste el-. treinta de enero • del citado • alió), por', elyi Conde Só'.d.e1- . Istado
de Veracruz,. dando como consecuencia -la emisión ..deP.acuerdo:de _eSa. Misma
fecha que se reclama (publicado •el veintitrés de febrero-de dos . iniEquinee - en la
Gaceta Oficial del Estado), el análisis de..constitúcionalidad'de este 'último acto .
realizará tornando en cuenta las consideraciones plasmadas en el referido se
proyecto • de acuerdo, en la medida que son:. precisamente éstas:ijas que
constituyen el sustento del acuerdo 'de treinta: der ,enero • de 'dos: 'mil. qáince..
Esto, al no advertirse que el proyecto de punto de acuerdo de mérito haya sido
aprobado.con reserva o modificación. alguna. Ello...be - .constata con: eDcontenido
del informe justificado rendido por el . 1....:.Congreso del Estado . de:. Veracrui
(fojas 1.67 -a 169 del juicio). •
En segundo lugar, es pertinente indicar que este asunto será resuelto
atendiendo al principio de mayor beneficio para la parte quejosa, previsto - eri
el •artículo 189 de la Ley de Amparo, por lo que únicamente se analizarán los
conceptos de violación que :se sintetizarán a continuación, excluyendo el
estudio de los restantes, pues esto.s últimos, aun .de resultar fundados no
mejorarían lo alcanzado por el inconforme con la concesión del amparo. que se
otorgará partiendo ,de . 1a transgresión alegada en aquéllos motivos de disenso
Así., los motivos de disenso que se consideran fundados son aquellos
en los que el quejoso aduce:
Que el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de lallave carece
de facultades para imponer una multa de naturaleza electoral.

o •

Señala que tal acto es derivado de un razonamiento lógico jurídico
absolutamente..equivocado respecto del resolutivo ..segundo de la resolución
emitida el cinco de noviembre de dos mil •catorce., por el Consejo General. del
Instituto Nacional . Electoral, en
expediente
el
SCG/Q/PT/J1)16/VER/21/INE/68/201.1.Afirma lo anterior pues, dice, el objetivo del resolutivo . segundo en
concordancia con el considerando quinto la aludida yeso
l
ución del
expediente SCG/ PT JI)16/ VER/ 2 1/.111E/68../2014.; • • para efectos.* de la
conducta del hoy quejoso era claramente tino solo: conocer y resoliier sól:4 -e la
comiáión de infracciones previstas en la legislación de Veracruz, con excepción
de la materia electoral.
Lo que, dice, es totalmente alejado de lo determinado en los
considerandos IV al VIII del dictamen o - proyecto de punto de acuerdo
respectivo, de cuyo punto V se aprecia que; de manera' totalMente
injustificada, se asume que el objetivo de la remisión por parte del "INE" 'es la
de sancionar al hoy quejoso.

Adernás estima • resulta absurdo.,, qu e. la.. sanción sea

virtud...„-de,..una,, supuesta.
•
infracción:::Tal::: articulo

párrafo 1 ineiáb - c)'»

Código .Federal..•de , InstitudiaeSy 'Procedimientos Electorales, lo •que hace

..considerar, alega,,..
Olidas • para interpretar
correctamente lo contenido en la.resolución..del'INE".

Que lo sostenido anteriormente adquiere sobrada fortaleza ya. que de 1a
simple lectura' de ésta (resolución del "INE"), se advierte que es la propia
autoridad electoral quien determina que en la actuación del peticionario .no
hubo' infracción . a ordenamiento electoral alguno, lo que. se puede..constatar.el
análisis del considerando cuarto de la resolución dictada. en el expediente
SCG/Q/PT/JD16/17E1/21./INET6 .11/201.4.
Que del indicado considerando se advierte que, a decir de la autoridad
electoral, el hoy quejoso no ha cometido ninguna falta en materia electoral

que, en consecuencia,• amerite sanción alguna, ni en lo personal ni en. su
calidad institucional de. presidente - Que fue el propio Consejo

f C..)F MAFI.i

General del MINE" quien se percató de la inexistencia de los siguientes
elementos de la acción electoral:
a) Promoción o propaganda personalizada que:
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•
•
•
•

Tienda a promocionar al servidor público;
Destaque su imagen personal, logros políticos y económicos, partido de
militancia, etcétera;
Asocie los logros del Ayuntamiento más con el individuo que con la
institución; y
Se utilice como apología del servidor público con fines electorales.
b) Promoción institucional que:

•

Vulnere la imparcialidad o la equidad entre partidos políticos o en
procesos electorales federales.

Que como consecuencia de la desestimación de la existencia de
cualquier conducta ilícita imputable al quejoso en materia electoral federal, la
resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral terminó
señalando que:
«

... se considera que no existe ningún indicio de que las conductas
imputadas a Tomás Ríos Bernal. (SIC), Presidente Municipal, ,11 , (Ily-r, I,> /,, h
Álvarez, Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia, y illaría de los Ángeles Sairicegún Morales, Secretaría Particular del
Presidente Municipal, todos del AyuntaMiento de Córdoba, V(.9-aertif. pueden
incidir o tenga algún impacto en el...Proceso Electoral Federal concluido
ni en el próximo a iniciar ...".

Que la aludida resolución quei. .se remite al congreso estatal establece
con claridad que la incompetencia d.6 ': . dicho instituto se funda en la ausencia
de la materia electoral; que ello se colige de la interpretación que realiza del
artículo 134 constitucional y que concluye en el sentido de que dicho numeral
contiene no solo disposiciones de naturaleza electoral.
Finaliza argumentando el inconforme, que cuando el instituto en el
resolutivo segundo (de la resolución) que remitió al congreso estatal señala;

oho
•

5.4011 d
',
•.;- $11-111°l-e
lave
•

•

"Remítase ... a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que
en derecho proceda, en términos de lo dispuesto en el considerando QUINTO", le

está indicando que inicie una indagatoria respecto de las conductas
denunciadas, que podrá. versar sobre cualquier materia a excepción de la
electoral. •
Que le causa agravi6 la indebida fundamentación del acuerdo
que se impugna, en virtud de que 'Si de la resolución del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral que se:remite al congreso estatal, se advierte que
las conductas denunciadas no constituyen una infracción electoral; fundar el
acto que se impugna en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales implica la contradicción al criterio sostenido por el órgano federal,
pues ésta ya ha definido la impt.ocedencia de una acción fundada en la
materia electoral.
Asiste razón al quejoso en virtud de que, tal como lo sostiene, el
acuerdo reclamado deriva de una incorrecta interpretación de la resolución
dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el
relativo al
SCG/ Q/PT/JD16/VERP),1/XNE/ 68/2014,
expediente
procedimiento administrativo sancionador incoado al aquí quejoso y otros, en
la que dicho órgano electoral declaró la improcedencia por incompetencia del
Instituto Nacional Electoral, para conocer de la denuncia presentada en
contra de Tomás 17-111:1:3 Berwiti, en su carácter de presidente municipal de
Córdoba, \11.9-acrliz,, y otros, y ordenó la remisión de dicho expediente al
Congreso del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus atribuciones
determinara lo que en derecho correspondiera.

D

.n

Se afirma esto, en. la medida de que de los considerandos cuarto y
quinto, en relación con el resolutivo segundo de tal determinación, se advierte
que el objeto de la remisión del citado expediente fue que dicho . Congreso
conociera y resolviera sobre la comisión de . infracciones., previstas eri la
legislación estatal con motivo de la conducta imputada al presidente
municipal de Córdoba, Ve.ra•ruz, Tomás - Rios Bernal, con excepción de la
materia electoral, y no, como se sostuvo en el proyecto de acuerdo aprobado
por la. responsable, con la ineludible finalidad de "imponer la sanción que en
Derecho corresponda".

En consonancia con ello, también es acertado lo sostenido por el
peticionario, en el sentido de que lo anterior evidencia . la • indebida
fundamentación del acuerdo que se reclama al: aplicar el Código Federal 'de
Instituciones y Procedimientos Electorales (actualmente abrogado), cuando el
órgano federal electoral definió la improcedencia de una acción fundada en la
materia electoral (federal).
Se explica.
Del análisis de la resolución de cinco de noviembre de dos mil catorce,
dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el
expediente SCG/ QJ PT/..M16/VER/21/INE/ 68/2014, la que no se
reproduce en obvio de 'transcripciones innecesariás, se advierte lo siguiente
(fojas 210 a 239 del juicio):
En el punto III denominado "Precedentes jurisdiccionales acerca del
tema en estudio", del considerando tercero titulado "COMPETENCIA PRIMA
FACIE" (foja 229 del juicio), señaló que a partir de los pronünciamientos
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la
Federación en diversos recursos " de 'apelación, se obtenía . que el órgano
electoral federal (Instituto Nacional Electoral) . .sólo será competente para
conocer de las conductas que se estimen infractoras de lo previsto . en: los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la. Carta Magna, por propaganda
de cualquier ente público y de los servidores públicos, que incida o pueda
incidir en un proceso • electoral federal, cuando éste concurra con elecciones
locales .y siempre que . por la continencia .de la causa .resulte jurídicamente
imposible dividir la materia de. la queja, respecto de propaganda política,.
pplitico-electoral o institucional que vulnere 'la imparcialidad o la equidad • en
la competencia entre partidos políticoS w en los procesos electorales federales,
acerca de supuestos que sin importar el tipo de elección el Instituto Nacional
Electoral tiene competencia exclusiva, o bien, cuando celebre convenios ,con
las autoridades electorales locales, para organizar las elecciones de los
estados o del Distrito Federal.
En el considerando cuarto titulado "INCOMPETENCIA" (foja 232. del
juicio), el órgano electoral señaló que en el caso, dado :que el denunciante
aduce que la propaganda denunciada constituye promoción personalizada y
uso indebido de recursos a favor de TomAs Ríos Bernal, presidente municipal
de Cñrdoba, Veracruz, y otros servidores públicos de dicha. administracióp,
debía determinarse si tal propaganda incide en un' procesó eléctorat federal `o
bien, en un proceso local del que pueda derivarse competencia . Hacia el
Instituto Nacional ElectOrál o hada a una autoridad local.
.

Enseguida el órgano electoral sostuvo que de las imágenes o
expresiones denunciadas por el quejoso no se alcanzaba a deducir que
pudieran estar vinculadas con un posicionamiento ante la ciudadanía con
fines político electorales', alguna ambición del 'denunciado respecto a su
aspiración a algún cargo político o electoral, alguna .iritervencfóri en algún
proceso electoral, o se' pudiera 'provocar un desequilibrio en alguna contienda
electoral.
Por lo que, el Consejo General del.Instituto Nacional Electoral concluyó
que no existía ningún indicio de que las conductas atribuidas al aquí quejoso
y otros, pudieran incidir o tuvieran algún impacto en el proceso electoral
federal concluido ni en el próximo a iniciar, por lo que era indudable 'que la
queja materia del conocimiento fue: presentada ftiera de cualquier 'contienda
electoral. federal. •
A continuación el órgano electoral
abundó en . que si bien el
.
denunciante adujo que,' a su juicio, constituye promoción personaliada 'y uso
indebido de recursos 'a favor de . TOitás Ril.- s . ,Bernal, entre otros 'funcionarios
del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, ciado . que el Institúto Nacional
Electoral sólo puede valorar respecto del ámbito electoral federal, y corno no se
advierte competencia en dicho ámbito, debía dejarse que la autoridad
electoral local del estado' de Veracruz se' pronunciara a su vez respectó de las
conductas denunciadas por un posible impacto en el ámbito de su
competencia.
Resaltó la emisora de la resolución, que carecía de atribuciones para
pronunciarse- en el fondo respecto de loS hechOs Materia de la denuncia
planteada, 'en razón de que el acto sería 'chiflido Por .. .una autoridad

desprovista de compétericia Para realizarlo, 'careciendo de la' debida
fundamentación y motivación, al no tratarse de la materia electoral federal.
En ese .mismo considerando el' Consejo General del Instituto Nacional
Electora puntualizó (foja 235 del juicio):
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De igual fonna la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, prevé que los servidores públicos serán responsables por faltas en
que incurran durante el desempeño de sus funciones, y prevé que
corresponderá al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos, y que todo
servidor público tiene la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo.
Por su parte el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, previene la suspensión. de la difusión en. los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental durante el tiempo de
las campañas electorales locales, así como la responsabilidad de los servidOres
públicos municipales por el incumplimiento al principio de imparcialidad
contemplado en el artículo 134 de la Constitución Federal.
De lo anterior, se advierte que el legislador del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, prevé los órganos competentes para conocer de las posibles
infracciones al principio de imparcialida d, así como por la difusión de
propaganda personalizada por parte de los servidores públicos de los
Municipios, conforme a sus respectivas competencias.

En congruencia con lo expuesto en el fragmento transcrito, en el
considerando quinto titulado "RáVIISIÓN
A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES", el órgano electoral federal ordenó la remisión del asunto,
tanto en original como en copias certifi6ádas, en los siguientes términos (fojas
236 y 237 del juicio):

"(...) En mérito de lo expuesto en el considerando anterior,
particularmente del análisis a la normdtividad vigente en el estado de Veracruz,
en estricto apego al principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados,: 'Unidos Mexicanos y en respeto a la
soberanía de los Estados para qué ir: sean las propias autoridades locales
quienes conozcan y resuelvan sobre id comisión de infracciones previstas en su.
legislación., lo procedente es remitir la queja. original y las constancias que
integran el expediente en que se aefila, previa copia certificada que de los
mismos obren en autos, así como del fallo que por esta vía se emite, al Congreso
del Estado de Veracruz, a efecto del.que, en el ámbito de sus atribuciones,
determine lo que en derecho procedk respecto de la conducta imputada al
Presidente Municipal de Córdoba, Ver(kruz, Tomrls Ríes ..Bery..¿;.q..

Por último y por ser la autoridad competente en. el ámbito electoral local,
remítase copia certificada de la queja, así como de las actuaciones que integran
el presente expediente, y copia certificeid a del fallo que por esta vía se emite, al
Instituto Electoral Veracruzano, 1''parci que conozca. sobre los hechos
imputados a Tomás Ríos Bernal (. ) y en el ámbito de sus atribuciones

resuelva lo que en derecho corresponda.:
Disposiciones de la autoridad elctoral federal que se vieron reflejadas
en los resolutivos segundo y cuarto de.:.la resolución de mérito (foja 238 del
juicio).

resolución de cinco de noviembre
Ahora, del contenido relatado
de dos mil catorce, emitida por el Coisejo General del Instituto Nacional.
Electoral, en el expediente SCGI C2/ JD16PTER / 21 [OPE/613/2(i14, se
advierte, esencialmente:
a) Que el Instituto Nacional Elecloral se declaró incompetente para
conocer de la queja formulada contra el hoy quejoso y otros, por no advertirse
que pudiera incidir o impactar directa o indirectamente en un proceso
electoral federal, por lo que determinó que el asunto no corresponde a la
materia electoral federal.

b) Que ordenó la remisión del expediente respectivo y copia de la
resolución de mérito al Congreso del Estado de Veracruz, con el objeto de que
éste conociera y resolviera sobre la comisión de infracciones previstas en la
legislación estatal, en que pudo incurrir Tomás Rios Bery,:al. con motivo de la

conducta que se le imputa, con excepción de las infracciones que pudo
actualizar su conducta en el ámbito electoral local.

Se sostiene que el objeto de la remisión del expediente al 1. Congreso
del Estado de Veracruz era el indicado en este último inciso, en virtud de que
el órgano electoral federal fue claro en establecer que también se remitía copia
certificada del referido expediente al Instituto Electoral Veracruzano, para
que éste conociera de los hechos imputados al hoy quejoso en el ámbito
electoral local, por ser este último instituto la autoridad competente en `dicho
ámbito en el estado.
. .esto en el artículo 338 del Código
Lo que se corrobora con lo disp u
número 568 Electoral para el 'atado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
abrogado el uno de julio de dos mil quince, que 'establece que los órganos
competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador
(por.infracciones. en materia electoral), en el ámbito de sus facultades, son: el
ConSejo General; la Comisión de Quejas .y. Denuncias, y la Secretaría
EjecUtiva, todos del Instituto Electoral Veracruzano.
• En mérito de lo previamente expuesto, es• que resulta evidente que, el
acuerdo de treinta de enero de dos - mil . quince que se reclama, emitido. pbrel
1. Congreso del Estado de Veracruz,• eS ,•ilegal por encontrar sustentó en una
incorrecta interpretación de la resolución de. cinco de noviembre de .dos mil
catorce, dictada por . el Consejo General del : Instituto Nacional Electoral, en el
expediente SCX.V PT 'J016 /VER/211 MEV 68/ 2014.
Ello, pues la emisión del citado acuerdo y, por • ende, la imposición de
la multa al aquí quejoso, se funda. únicamente en el supuesto «inequívocó" .de
que el sentido de la resolución del Instituto Nacional Electoral es el de
imponer la sanción que en derecho corresponda al peticionario, Jaime Tomás
1::;.;isills :Bernal, presidente .municipal de Córdoba, Vera.cruz,...pues así • se advierte
deja parte considerativa del proyecto:de punto de acuerdo de veintinueve . de
enero de dos mil quince . en que, corno se dijo,. al principio de.- este
considerando, fue aprobado por el . 1. Congreso .del. Estado. para dar vida al
acuerdo cuya constitucionalidad se analiza (foja 197 del juicio).
Intelección que resulta incorrecta acorde a lo ampliamente expuesto en
este considerando, pues, se reitera, .el objeto de la remisión de, dicho
expediente al 1. Congreso del ,Estado de Veracruz, .es que éste conozca y
resuelva sobre la comisión de infracciones previstas en la legislación estatal
en que pudo incurrir 11."91.11.6.s :Ros Bernal con motivo de la conducta que se. le
imputa, con excePción...lás•infraddioneS - que pudieron actualizarse en. el `ámbito
electoral local.
En congruencia icon esto, también resulta' indebida la aplicación de los
artículos 347, párrafo •1, , inciso c) . y 354, párrafo 1, inciso d), fracción . 11, del
abrogado . Código Federal•••de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los
que el • 1. Congreso del Estado de Veracruz se fundó para determinar que
existió una infracción por parte del hoy quejoso (sin precisar en qué'consistió
la misma) y determinar la sanción aplicable con motivo de la supuesta
transgresión.
Esto, pues si el acuerdo que se reclama- es emitido con Motivo de la
resolución` dictada por . el Consejo•General del Instituto NaCional Eleetóral en el
expediente SCG/Q/PT/JD16/17E11/21 . /INE/613/2014, en la • qu'e 'dicho
órgano electoral federal determinó que es incompetente • para Conocer y
resolver respecto de la denuncia . .. formulada 'contra el hoy quejoso,
precisamente por no corresponder a la materia electoral federal; resulta
incorrecto que la responsable, sin procedimiento previo alguno, •sancione al
inconforme por infringir lo. dispuesto en un precepto .contenido en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (actualmente abrogado)•,.
cuya aplicación corresponde precisamente al ámbito electoral federal.
Lo ..que se. corrobora con . lo. dispuesto. en el artículo 3.1 del referido
código, que establece que la aplicación de las normas contenidas en el mismo
corresponden al Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional :. Electoral);
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de
Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia; es decir, el 1.
Congreso del Estado de Veracruz no se encuentra facultado para •aplicar• las
normas contenidas en el citado 'Código Federal de Institueiones y
Procedimientos Electorales.
En las relatadas condiciones, al resultar fundados dos de los conceptos

de violación formulados por el quejoso, con• fundamento en el ' artículo 77,

fracción:•1,..de la ley de la materia, 'Procede bóncéder eLampáró y pi3Otección
dela Justicia de la Unión a Jaime Tomáá''.Riál'Bernal o Tómás Rios
Bernal., para el efecto de que . el 1. Congreso 'del Estado Libre y Soberano del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en XalaPa:

f Oit NA A 1

------—1. Deje insubsistente el acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil
quince, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el vein
H. , rt , rp
•Ift:rno ano; y
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2. En su lugar emita otro en el que atendiendo a los lineamientos

trazados en este fallo, parta de la base de que:

a)
El
objeto
de
la
remisión
del
expediente
SCG/Q/ pir Jr.) pl:TER 2 1 / 1DIE /68 / 20 14., por parte del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral a dicho congreso estatal, es que éste conozca y
resuelva sobre la comisión de infracciones previstas en la legislación estatal
en que pudo incurrir Turrkás
Isien:g.a.1 con motivo de la conducta que se le
imputa en la denuncia que dio vida a tal expediente, con excepción de' las
infracciones que pudieran actualizarse en el ámbito electoral local., 'por
corresponder el conocimiento de éstas al Instituto Electoral Veracruzano, y
b) No se encuentra facultado para aplicar al caso las disposiciones
contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
abrogado el veintitrés de mayo de dos mil catorce.
NOVENO. Forma de publicación de la sentencia.

Cabe precisar que por auto de dieciocho de junio de dos mil quince
(fojas 152 a 156 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el

contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían
información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva,
otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales,
con la prevención en el sentido de que_ si no se hacían manifestación alguna
conllevaría a la aprobación a tal publicación.
Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes manifestó
su oposición a la publicación de tales datos; en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 8 y 14, 'fracción IV de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. Gubernamental,
en relación con los diversos precepto¿ 1., 3, 5, 7 y 8 del Reglamento Conjunto
del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil
cuatro, lo procedente es que la. publicación de la presente resolución, se
realice sin supresión de datos.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos '73, 74 y 75, de la

Ley de Amparo vigente, se

•

RESUELVE:
PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo
r.t a o Tomás Ríos contra el
promovido por kir a Ír15.1: Tenni:1S
acto reclamado a las autoridades responsables denominadas, 2. Junta de

Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio d la Llave; 3. Secretario de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz Y.4. Tesorero de la Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado de Vera -ruz, por los motivos expuestos en los
considerandos tercero y séptimo de:este
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ,Ir.“11,711.1
Tomas Ríos Bernal. o Tomás> Ríok Berw..a.1, contra el acto reclamado a la
autoridad responsable denominada :1.. Congreso del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos precisados en el
considerando octavo de esta sentenci'a.
Publíquese la. presente sentencia en los términos que se indican en el
último considerando de este fallo.
Notifíquese, personalmente t a la parte quejosa y al tercero
interesado.

Así, lo resolvió y firma la licenciad.a Margarita Morrison Pérez, Jueza
Décimo Segundo de Distrito en el Esta'do d.e Veracruz, con residencia en la
ciudad de Córdoba, ante el licenciado Carlos Eduardo Vega González,
Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de abril de dos mil
dieciséis, fecha en que las labores de este juzgado de distrito lo permitieron.Doy fe.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO
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EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN CÓRDOBA, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA CONSTANTE DE SIETE (7)

FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE FOLIADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS,
CONCUERDA FIEL Y LEGALMENTE CON EL. CONTENIDO DE 'SLYORIGINAL,
DEDUCIDA DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 22812015; PROMOVIDO.. POR
JAIME TOMÁS RíOS BERNAL, ISMA QUE TUVE A LA VISTA Y CON• • LA QUE
REALICÉ EL COTEJO CORRESPONDIENTE. DOY FE.
ATENTAMENTE.
CÓRDOBA, VERACRUZ, A VEINTINUEVE DE ABRIL DE DW', IVI1L DIECISEIS.

EL. SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL
ESTADO, CON RESIDENCIA EN CÓRDOBA, VERACRUZ.
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EL QUE SUSCRIBE CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ,

EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS

LEGISLATIVOS DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO,HAGO CONSTAR Y

CERTIFICO:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTAN DE OCHO FOJAS
ÚTILES TAMAÑO OFICIO IMPRESAS POR AMBOS LADOS, CONCUERDAN
FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE CORRESPONDE
A LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS 228/2015,
PROMOVIDO POR C. JAIME TOMÁS RÍOS BERNAL Y QUE OBRA EN EL
,
2z1. ARCHIVO DE ESTA SOBERANÍA.
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PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA
PRESENTE EN LA CIUDAD DE XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL
DIECISEIS. DOY FE.
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